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Laborar en una entidad como
la Empresa Pesquera Industrial
de Granma (Epigram), en Man-
zanillo, implica el compromiso
enorme de hacer todo bien co-
tidianamente, por el renombra-
do prestigio que en ese sector
tiene en el país.

Yoángel Saborit Refeca, espe-
cialista en Control de la calidad
y secretario general de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC)
manifiesta: “Estamos en cual-
quier tarea, porque la genera-
ción histórica de esta industria
ya se va jubilando. El futuro
está en buenas manos”.

El dirigente juvenil afirma
que tal responsabilidad es de
inestimable valor en la consoli-
dación de los resultados pro-
ductivos y económicos, y el
compromiso de los jóvenes en
las distintas áreas de trabajo.

“El propósito esencial es ga-
nar un espacio de mayor lide-
razgo en la producción, pero
realizarlo con elevados conoci-
mientos de las diversas misio-
nes, capacitarnos en temas
precisos, como la calidad de los
productos y la inocuidad de los
alimentos.

“Además, incrementar las ta-
reas del comité de base y el
deber de preservar las conquis-
tas de la Revolución, el socialis-
mo y el legado de Fidel”.

Saborit Refeca define a los
jóvenes como muy aguerridos,
porque tienen clara la misión
de cada día, sobre todo los pes-
cadores, y también “estimula-
mos a los que se destacan,
propiciamos conexiones nece-
sarias, encuentros de genera-
ciones y visitamos sitios
históricos”.

El biólogo marino Ángel Al-
meida Álvarez coincide con su

compañero y valora esos espa-
cios como “imprescindibles para
el intercambio de ideas, expe-
riencias y puntos de vista”.

Almeida Álvarez, quien está
al frente de las Brigadas Técni-
cas Juveniles, dice que no tie-
nen hora cuando de resolver
situaciones puntuales se trata.

“Siempre estamos al tanto
del más mínimo detalle que se
pueda presentar en los barcos
encargados de las diversas pes-
querías, neveras, en la indus-
tria, área de transporte y en la
cocina. Las recuperaciones en
esos frentes llevan el sello del
ímpetu de nuestros jóvenes”.

Anel Góngora Noa no rebasa
los 20 años de edad, pero su
responsabilidad asombra a
quienes la conocen y compar-
ten con ella las faenas en el área
de procesamiento de pescado.
Allí llegó hace alrededor de cin-
co meses y hoy se ubica entre
las más productivas de una la-
bor en la que la experiencia es
determinante.

Sin apenas levantar la vista
de la mesa, en la cual eviscera
machuelos, nos comenta que
todos los trabajos en esa indus-
tria son complicados “solo hay
que cogerles la vuelta y ya, apli-
cando la fuerza e inteligencia.

“Somos unidos, nos ayuda-
mos en lo que haga falta, por-
que tenemos bien clara nuestra
misión: aportar a la economía
las producciones para el mer-
cado nacional, el turismo y la
exportación”.

El amor de Anel por el sector
pesquero le corre por las ve-
nas, pues su padre, Fernando
Góngora González, se desem-
peña como analista principal
del laboratorio de la industria,
y el abuelo Wenceslao Góngo-
ra, jubilado, fue por años direc-
tor general de Epigram.

Ella es orgullo de la familia,
en la que resulta decisivo el
apoyo de su esposo para el cui-
dado de la hija de tres años de
edad.

El liderazgo y creciente pro-
tagonismo de Anel le valió para
que fuera una de las propues-
tas a ingresar a las filas de la
UJC en el proceso que esa orga-
nización desarrolló como parte
de las celebraciones de los 55
años: “Estoy feliz de que me
eligieran para ser militante: es
la unión de los jóvenes la que
garantiza el futuro del socialis-
mo y el legado de Fidel”.

Tanta dedicación, empeño y
resultados les merecieron a los
muchachos de Epigram ser
acreedores de la Bandera 55
Aniversario de la UJC.

Celia Sánchez, fuente de sensibilidad y amor

Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

ERA 9 de mayo de 1920, y la familia Sánchez
Manduley, en el poblado costero de Media Luna,

esperaba el nacimiento de una pequeña, a quien llamó
Celia Esther de los Desamparados, la cual, poco a poco,
alcanzó una altura inimaginable.

Fotos de sus primeros años revelan un lindo rostro
infantil de tez blanca, y hermosos ojos negros, con el

cabello oscuro y ligeramente ondeado. Ella sobresalía
por sus travesuras, inteligencia y sensibilidad.

Celia mantuvo incólume la bondad de auxiliar a los
necesitados hasta cuando su corazón dejó de latir, el
11 de enero de 1980, para tristeza de todo un pueblo.

Varios investigadores resaltan las influencias de los
padres en su formación: el doctor Manuel Sánchez
Silveira, de ideas liberales avanzadas, y la madre,
Acacia Manduley Alsina, siempre alegre, cordial y
bondadosa, quienes fueron fuentes de buenos moda-
les y sentimientos admirables.

Según cuenta Pedro Álvarez Tabío en su libro Celia,
ensayo para una biografía, durante su adolescencia
era bellísima, y el grupo de amigas era conocido como
“los pavitos”, expresión de la época aplicada a las
muchachas jóvenes y bonitas en Manzanillo, donde
también residió.

En ese lugar recibió serenatas e intentos de conquis-
tas, en especial de Salvador Sadurní, quien le cantaba
El día que me quieras o Celia, tango que compuso para
ella.

La joven gentil y servicial, amante del béisbol y
seguidora del equipo Almendares, adquirió madurez
política con el transcurso de los años. Tuvo fuertes
influencias del quehacer revolucionario de Antonio
Guiteras y, luego, de Eduardo Chivás.

Páginas impresas aseguran que, por su importancia
para los guerrilleros en la Sierra Maestra, en abril de
1957, Raúl Castro le escribió: “Tú te has convert-
ido en nuestro paño de lágrimas más inmediato y por
eso todo el peso recae sobre ti; te vamos a tener que
nombrar Madrina Oficial del Destacamento”.

El 15 de junio de 1957, Fidel aseguró: “Tú y David
(Frank País) son nuestros pilares básicos. Si tú y él
están bien, todo va bien y nosotros estamos tranqui-
los”.

Recuerdo mis primeras visitas a su casa natal, actual
museo, en Media Luna. Me detenía ante cada foto y
otros objetos, algunos de los cuales pertenecieron a
ella. Imaginaba a la niña, a la delicada joven, a la mujer
excepcional y me sentía más orgulloso por haber
nacido en el mismo territorio que ella.

Mi mamá, admiradora de Sánchez Manduley, una de
las más fieles colaboradoras de Fidel Castro, me con-
taba que tenía la esperanza de que yo naciera en la
misma fecha de la heroína, aunque con una diferencia
de 70 años, y casi el deseo se convirtió en realidad,
pero salí a la luz apenas unas horas antes, la noche
anterior.

Cuando niño, muchas personas mayores me ha-
blaban de ella y de su amabilidad, de su interés en
ayudar siempre al pueblo, como una hermana grande
o una madre que deseaba siempre el bien.

Escuché anécdotas, leí artículos y libros sobre ella,
y así me formé como mejor revolucionario, siempre
fiel a sus ideas y a las esencias de la nación.

La sede universitaria donde estudié, en Holguín,
tiene su nombre, ese era y es otro motivo de orgullo,
por eso me esforzaba más en el aula, en los eventos
estudiantiles, en la radiobase… y en cualquier tarea,
algo que todavía hago con pasión.

Celia, atractiva y juguetona, amante del cigarro y el
café, del mamoncillo, la ciruela criolla, el tamarindo y
el mango, cumplió importantes misiones en el abaste-
cimiento de la guerrilla y luego se convirtió en comba-
tiente directa.

Participante activa de los momentos más trascen-
dentales de las primeras décadas del período revolu-
cionario, gracias a su dedicado trabajo en la
salvaguarda de los documentos de la lucha, fue posi-
ble la fundación de la Oficina de Asuntos Históricos
del Consejo de Estado, en 1964.

La creación del batallón femenino Mariana Grajales,
que operaba en la zona de La Plata, llevó mucho de su
empeño y ejemplo de que las mujeres cubanas tam-
bién podían ocupar posiciones de combatientes gue-
rrilleras. En Granma, provincia de gran historia, donde
vivió y soñó, gravitan su imagen y acciones como
símbolos de valor, inteligencia y capacidad organiza-
tiva.

Ella es como flor autóctona que crece con cada
triunfo, reto y gesto solidario. Su legado de mujer,
luchadora, martiana, fidelista y comunista camina en
la eternidad.
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